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Balance de 2019 y perspectivas para 2020
original
No siempre lo hago pero me apetecía «escribirme» sobre lo que ha pasado en 2019 y echar
un vistazo a lo que espero sea 2020. Tras el período 2015-2018, con mucha dedicación a la
tesis doctoral, este 2019 ha supuesto, de alguna forma, una vuelta a la normalidad, sea esto lo
que sea. Si miro hacia atrás, empiezo a encontrar cierto sentido a esa ardua labor de
investigación en torno a la innovación de usuario con el caso de la Orbea Oiz como materia
prima de privilegio. Terminamos con aquel gratificante cum laude y la defensa de la tesis
doctoral que titulamos Innovación de usuario en el sector de la bicicleta de montaña: el caso
de la comunidad online de la Orbea Oiz en ForoMTB. Cierto que tres años largos es mucho
tiempo y que desde el punto de vista de la facturación ha supuesto congelar los ingresos en
este periodo. Pero eso ya lo sabía cuando comencé con la aventura del doctorado. No vamos
a llorar; lo hice simplemente porque me apetecía. No creo que mucha gente se lo pueda
permitir. Me siento un privilegiado, las cosas como son.
Sin embargo, ese Guadiana  me daba cierto respeto en cuanto a cómo retomar la dinámica de
mercado. Ya he escrito de ello alguna que otra vez por aquí. En cualquier caso, sigo
manteniendo una colaboración estrecha con Enpresagintza, la Facultad de Empresariales de
Mondragon Unibertsitatea, lo que me genera un ingreso mensual recurrente que es de
agradecer. Son ya 17 años de relación, ahí es nada. Además, este año, con la liberación en
horas de dejar atrás el doctorado, puedo ir poco a poco fijando la mirada cada vez más en el
proyecto de la uni en Bilbao, que es mi hábitat natural. Aquí continúo la colaboración con el
máster de marketing digital y este año he añadido el nuevo grado en Business Data Analytics.
He acordado con su equipo coordinador encargarme de los contenidos referidos a la ética y
los datos. Encantando estoy \x{1f642}
Mi idea, como decía, es centrar más mi aportación en Bilbao, sea en Bilbao Berrikuntza
Faktoria (BBF) o en As Fabrik, el nuevo proyecto que verá la luz el curso académico 2020-
2021 en Zorrotzaurre. De por medio está el crecimiento de LEINN, con quienes colaboro en
mentorías y tutorizaciones de proyectos fin de grado. Así pues, este 2020 tendrá mucho que
ver con lo que pueda dar de sí el proyecto de MU en Bilbao. A ver si consigo pasar más
tiempo en BBF, algo que llevo diciendo varios años, pero no consigo llevar a cabo. Para bien
o para mal, lo cierto es que me siento muy a gusto trabajando desde el despacho de mi casa.
Pero hay que andarse con ojo para no volverse un ermitaño. De relaciones –en buena parte–
vive el consultor.
Otro proyecto que me hace mucha ilusión y que he comenzado en 2019 es la colaboración
con HUHEZI, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de MU. Se trata del
nuevo diseño del rebautizado como máster en cooperativismo y gestión socioempresarial, que
ahora estará, en parte, basado en retos. Junto a un equipo de profesionales de esa facultad,
estamos trabajando en una nueva experiencia docente que actualice la oferta tradicional de
postgrado en cooperativismo. He acordado una dedicación continua y de largo plazo que
espero sea de beneficio mutuo para las dos partes. En su día, de forma previa al doctorado,
me matriculé como alumno en este máster y creo que esa doble perspectiva (docente y
alumno) puede contribuir al rediseño de la experiencia educativa. Ya iré contando avances
poco a poco.
Siguiendo con el apartado docente (en sentido amplio), este año 2019, por cierto, ha terminado
con una nueva colaboración con EOI. Ahora en enero terminará su programa de Crecimiento
de Startups en Bilbao en el que participo como mentor en dos áreas: estrategia por un lado y,
por otro, innovación y transformación digital. La experiencia con once startups, que son las
que mentorizo, está siendo muy interesante. Hay proyectos realmente brillantes a los que
espero contribuir con mi feedback y aportando ideas para su expansión.
Respecto a consultoría me gustaría destacar cuatro proyectos de este 2019. El primero llegó
de la mano de Amalio Rey, compañero de fatigas en REDCA, la red de consultoría artesana.
Él me puso en contacto con el gerente de Soraluce S.Coop. Ya veis, el ala malagueño-cubana
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de REDCA abriéndome camino en una de las cooperativas de MONDRAGON. No digáis que
no tiene su miga. El caso es que a lo largo de 2019 hemos estado trabajando en un proyecto
directamente relacionado con la investigación de la tesis doctoral. Si en Orbea localizamos lead
users con quienes podíamos aprender conjuntamente (suma de conocimiento «experto» del
fabricante y del conocimiento «profano» de la persona usuaria), en Soraluce hemos hecho lo
mismo. Si en Orbea eran bicis, en Soraluce han sido prestaciones relacionadas con la
monitorización de máquinas. Si en Orbea llevamos a cabo un taller con  lead users, en
Soraluce hemos hecho lo mismo. Debo decir que han sido dos experiencias de las que he
aprendido muchísimo. Gratificantes en sí mismas y esclarecedoras en cuanto al potencial que
encierran.
El segundo proyecto que quería destacar es el del diagnóstico de la comunicación interna en el
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián. Ha sido un trabajo metódico y concienzudo, con la
estupenda colaboración de Naiara Pérez de Villarreal y Mikel Sánchez Balciscueta, de
Digitalde, y que nos llegó gracias a un contacto de Alberto Ortiz de Zárate, tras competir en la
oferta con dos empresas de consultoría muy potentes de nuestra zona. Usamos metodología
mixta, cualitativa y cuantitativa, para aportar luz sobre el asunto y dibujar líneas de mejora que
esperamos acometan en un corto-medio plazo. Hacía tiempo que no teníamos sobre la mesa
un proyecto en colaboración con Digitalde y me hizo especial ilusión retomar viajas
costumbres.
Un tercer proyecto con el que he disfrutado mucho y que comenzó a finales de 2018 ha sido
el plan estratégico de Aurman, una agencia de publicidad de las de toda la vida en Bilbao.
Nacieron allá por 1963, en la época de los Beatles, como les gusta decir, y desde entonces
han sabido cultivar un portfolio de soluciones creativas para clientes tanto institucionales como
privados. Tras un primer trabajo en torno a la innovación, terminamos por abordar la reflexión
estratégica con un enfoque participativo que involucrara a todo el colectivo. En la actualidad sé
que están en marcha cambios ambiciosos en fondo y forma. Decir también que la casualidad
quiso que pudiera dirigir un proyecto fin de grado de una leinner del nodo de Bilbao que ha
aportado también su punto de frescura al nuevo rumbo de la empresa.
Por último, este 2019 he continuado la colaboración con el programa KSI Berritzaile, cuyo
objetivo es la mejora de la gestión en organizaciones del sector de las industrias creativas y
culturales. En concreto he conducido dos proyectos relacioados con estrategia en Dr. Minsky  y
Ludus VR y otro más vinculado a la mejora de procesos internos en Last Tour. Son proyectos
diversos, que parten de un diagnóstico inicial que llevan a cabo desde Euskalit, y que abren
alternativas para ganar competitividad de la mano de acciones muy focalizadas.
Relacionado con mi colaboración con Euskalit –son también unos cuantos años de relación
casi desde que dejé Maier en 2003– hemos continuado a lo largo de este año con programas
de 5S digitales y también con un curso de 5S físicas para toda la plantilla de una empresa
industrial. En materia de 5S digital mi idea es continuar colaborando con Venan LLona. Él
ahora ha abierto una nueva etapa profesional y espero que podamos sentarnos algún día a
seguir moviendo el árbol de la productividad de la mano de esta herramienta. En septiembre,
por cierto, impartimos un breve taller en las XIII Jornadas Optima Lab para compartir la
conexión entre GTD y 5S digitales. Por aquí hay camino a recorrar, no hay duda.
Al margen de los proyectos facturables, 2019 ha sido también el año en que hemos realizado
un lavado de cara en mi sitio web principal, este en el que lees este artículo. Con la ayuda de
Ane Martínez Recio y de Richard Corpas actualizamos la plantilla y algunos otros aspectos,
más en la forma que en el fondo, la verdad. Todavía queda pendiente alguna que otra vuelta
de rosca más, relacionada con la eliminación de cualquier tipo de monitorización de quienes
nos visitan. Por otra parte, seguimos manteniendo vivo el blog del doctorado, actualizado
ahora, eso sí, con menos frecuencia.
En cuanto a cifras de facturación, hemos cerrado el año un poco por encima de los 100.000
euros, lo que me aproxima a cifras más coherentes con mi nivel de actividad predoctorado.
Cierto que hubo años de locura que llegaron prácticamente a los 200.000 euros, pero con
muchas colaboraciones externas. En esta época de doctorado, la cifra, de media, se había
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quedado en los 60.000 euros. Me quedo a gusto sabiendo que mi estructura de costes es
realmente muy contenida  y que son facturaciones que me proporcionan una situación
económica sin apreturas. Por cierto, al terminar 2019 hemos recibido la que ha sigo segunda
inspección de Hacienda en todos estos años de actividad profesional por mi cuenta. Aunque
todavía falta la liquidación definitiva, hay algunos conceptos que nos revisan y tendremos que
pagar algo más. Siempre digo lo mismo: soy de los que cree que hay que pagar impuestos y
más cuando ves el panorama a tu alrededor. Si ganamos, tenemos que contribuir de forma
solidaria. No hay discusión.

Este 2020 trae consigo algunas asignaturas pendientes. Entre ellas una que me amarga
bastante: de una vez por todas tengo que dedicar horas a estudiar euskera. Sí, me da para
entender las conversaciones y supongo que, hasta cierto punto, soy belarri prest. Pero no
puede ser que no avance en este sentido. Así que tengo que ponerme las pilas, organizar
mejor mi tiempo y dedicar horas a algo que sí o sí debe mejorar. También, como decía antes,
tengo que terminar de actualizar el sitio web principal, aunque no es mucho lo que queda.
En cuanto a proyectos vinculados a MU, 2020 tiene que ser el año de profundizar en la
relación con la sede de Bilbao, tanto en BBF como en As Fabrik, así como el de la puesta de
largo del nuevo máster en cooperativismo y gestión socioempresarial. Respecto a la actividad
de consultoría me gustaría continuar con proyectos de mejora en la gestión en el sector de las
industrias creativas y culturales  y con los de 5S digitales, ambos de la mano de Euskalit. Ni
que decir tiene que intentaré perseguir más proyectos vinculados con la innovación de usuario,
tras el de Orbea y el de Soraluce. Ahora mismo estoy tutorizando también un trabajo fin de
máster de innovación de usuario en una organización de seervicios sociales.
Dejo para el final dos proyectos que espero seguir impulsando en 2020:  Aprendices y REDCA.
No quiero olvidarme de lo que aportan respecto a mi higiene mental. El primero lleva tiempo
sin convocar un taller. Espero que retomemos esa línea de actividad en 2020. Ppor su parte,
REDCA sí que tiene previsto un taller este próximo mes de febrero en la sede de TeamLabs
en Madrid, con algunas decisiones pendientes de cierto calado. En uno y otro caso, ya lo
compartiremos por aquí.
En fin, hasta aquí llega este post. Hay más proyectos, claro está. La bici de monte espero que
siga ocupando su hueco. Está pendiente el viaje a Noruega  que por dos veces ha habido que
suspender. Por su parte, Semana Santa espero que nos deje pedalear por Portugal. Hay que
dar pedales, que el cuerpo y la mente lo agradecen. Espero que cada cual tengáis vuestras
escapatorias. Yo tengo una de escribir  y otra de pedalear. Y a veces hasta se juntan  \x{1f642}
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Huawei convoca la III edición de los Premios StartMeApp para
desarrolladores
Alimarket Electro  •  original

Huawei Technology España, S.L.  convoca por tercer año consecutivo una nueva entrega de los
premios StartMeApp, una iniciativa desarrollada por Huawei y El País Retina, y que tiene
como objetivo otorgar reconocimiento a la App española más creativa e innovadora disponible
en Huawei AppGallery. Podrá participar en la tercera edición de StartMeApp cualquier App
española que haya sido publicada previamente en Huawei AppGallery y que quede registrada
en la web de StartMeApp antes del 1 de marzo de 2020 a las 23:59 (CET).
Las Apps participantes serán valoradas por un jurado experto formado por representantes de
Huawei, Grupo Prisa, Fintonic y la Universidad Politécnica de Madrid. Entre ellos, destacan
Jaime García Cantero, director creativo y de contenidos de El País Retina, mentor en Founder
Institute, profesor de la EOI y consejero en diversas startups; y Silvia Leal, experta en
innovación, tecnología, e-liderazgo, transformación digital, nuevas profesiones y estrategias
empresariales.
El jurado seleccionará las Apps más innovadoras disponibles en Huawei AppGallery teniendo
en cuenta su impacto en la sociedad, su creatividad y valor diferencial, su utilidad para todos
los públicos, su perdurabilidad en el tiempo y su adaptación al programa Huawei Developers
Alliance como principales criterios de selección.
La App ganadora obtendrá un premio de 7.000 €, un dispositivo Huawei Mate 30 Pro, un Huawei
Watch GT 2 y un Huawei FreeBuds 3. La segunda App clasificada recibirá un premio de 4.500
€ y un dispositivo Huawei Mate 30 Pro. Por último, la App que quede clasificada en tercer
lugar recibirá un premio de 3.500 € y un dispositivo Huawei Mate 30 Pro. Las tres Apps
ganadoras recibirán la máxima visibilidad en Huawei AppGallery. Los ganadores de la tercera
edición de los premios StartMeApp se darán a conocer el próximo 19 de marzo de 2020 en un
evento que tendrá lugar en el Espacio Huawei de Madrid (Gran Vía, 48).
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Huawei convoca la III edición de los Premios StartMeApp
original

Huawei convoca por tercer año consecutivo una nueva entrega de los premios StartMeApp,
una iniciativa desarrollada por Huawei y El País Retina, y que tiene como objetivo otorgar
reconocimiento a la app española más creativa e innovadora disponible en Huawei
AppGallery.
Podrá participar en la tercera edición de StartMeApp cualquier app española que haya sido
publicada previamente en Huawei AppGallery y que quede registrada en la web de
StartMeApp antes del 1 de marzo de 2020 a las 23:59 (CET).

Las apps participantes serán valoradas por un jurado experto formado por representantes de
Huawei, Grupo Prisa, Fintonic y la Universidad Politécnica de Madrid. Entre ellos, destacan
Jaime García Cantero, director creativo y de contenidos de El País Retina, mentor en Founder
Institute, profesor de la EOI y consejero en diversas startups; y Silvia Leal, experta en
innovación, tecnología, e-liderazgo, transformación digital, nuevas profesiones y estrategias
empresariales.
El jurado seleccionará las apps más innovadoras disponibles en Huawei AppGallery teniendo
en cuenta su impacto en la sociedad, su creatividad y valor diferencial, su utilidad para todos
los públicos, su perdurabilidad en el tiempo y su adaptación al programa Huawei Developers
Alliance como principales criterios de selección.
La app ganadora obtendrá un premio de 7.000 euros, un dispositivo Huawei Mate 30 Pro, un
Huawei Watch GT 2 y un Huawei FreeBuds 3. La segunda app clasificada recibirá un premio
de 4.500 euros y un dispositivo Huawei Mate 30 Pro. Por último, la app que quede clasificada
en tercer lugar recibirá un premio de 3.500 euros y un dispositivo Huawei Mate 30 Pro. Las
tres apps ganadoras recibirán la máxima visibilidad en Huawei AppGallery.
Los ganadores de la tercera edición de los premios StartMeApp se darán a conocer el próximo
19 de marzo de 2020 en un evento que tendrá lugar en el Espacio Huawei de Madrid (Gran
Vía, 48).
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El texto íntegro del acuerdo BNG-PSOE para el "Sí" al gobierno
de Sánchez
original

Destaca el acuerdo para la transferencia de la AP-9 en el 2020 y la bonificación del 100% del
peaje para usuarios recurrentes; también se refleja la demanda de modernización de la red
ferroviaria, entre puntos como A Coruña y Ferrol o Lugo; además, se pide el compromiso de
que cualquier modificación de la estructura territorial del Estado asegurará a Galicia el mismo
estatus político que a Cataluña y País Vasco

Las firmantes del acuerdo en representación de las partes

"El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) firman el
presente acuerdo, comprometiéndose el BNG a votar favorablemente a la investidura de Pedro
Sánchez Pérez-Castejón y comprometiéndose, a su vez, el candidato y el Gobierno español a:
1. Avanzar en el refuerzo de la capacidad de decisión del autogobierno gallego, mediante la
propuesta de convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Xunta de Galicia
(primer trimestre de 2020), para programar, durante la presente legislatura, la activación de la
transferencia de la totalidad de las competencias pendientes recogidas en el Estatuto de
Autonomía de Galicia, así como de las competencias que han sido objeto de consenso en el
Parlamento gallego.
2. Impulsar, a través del diálogo entre partidos e instituciones, las reformas necesarias para
adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de los sentimientos nacionales de
pertenencia. Teniendo en cuenta el actual estatus de Galicia, Euskadi y Cataluña como
nacionalidades históricas, comprometerse a que cualquier modificación de la estructura del
Estado, asegurará a Galicia el mismo estatus que las otras dos.
3. Apoyo a la lengua gallega:
a. Normalización del uso del gallego en la administración periférica del Estado, en la
administración de Justicia, así como el respeto a la toponimia gallega.
b. Recuperar horas de emisión de los medios de comunicación públicos estatales en
desconexión para Galicia y en la lengua gallega.
c. Facilitar la ejecución de los acuerdos del Congreso y del Parlamento gallego para la
recepción en Galicia de las radios y televisiones portuguesas.
4 Compromisos con infraestructuras básicas:
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a. Aprobar en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley del Parlamento de Galicia
para la transferencia de la AP-9 a lo largo del año 2020, e incluir esta autopista en los
esquemas de compensación para la rebaja de los peajes que se pongan en marcha para las
concesiones de largo plazo aún vigentes, garantizando como mínimo la bonificación del 100%
del peaje para los usuarios recurrentes (dos veces o más al día), tanto particulares como
profesionales, durante todos los días de la semana. El coste de esta bonificación corre a cargo
de los Presupuestos del Estado y se aplicaría a partir de la aprobación de los PGE de 2020.
Gratuidad del tramo Vigo-Redondela, Además, se establece el compromiso de eliminar durante
la legislatura el impacto en los usuarios de la AP-9 del incremento extraordinario de tarifas
acumulativo durante 20 años, contemplado en los Reales Decretos 1733/201 1 y 104/2013 y
sus adendas y desarrollos posteriores.
Asimismo, se acuerda la ejecución del conocido como «nudo de bomberos» en la ciudad de
Pontevedra.
b. Modernizar la red interior ferroviaria gallega, acelerando la modernización, con actuaciones
concretas a lo largo de la presente legislatura, para los siguientes tramos, como mínimo: A
Coruña — Ferrol, A Coruña- Lugo y Vigo-, Frontera Portuguesa en el eje atlántico ferroviario,
así como la electrificación del tramo Ourense-Lugo. Modernizar, asimismo, la línea de FEVE
que conecta Ferrol con Gijón.
c. Actuar sobre la red ferroviaria de mercancías (Corredor Atlántico en Galicia), presentando
proyectos que permitan acceder a los fondos europeos CEF cuando se abra el nuevo plazo de
ayudas en el año 2021. Completar la conexión de los puertos exteriores de Ferrol y Coruña a
la red ferroviaria, durante el año 2020. Además, cabe destacar que la propuesta presentada
por España ante la Comisión Europea contempla la inclusión del itinerario A CoruñaVigo-
Ourense-León como ampliación del Corredor Atlántico en Galicia, y por consiguiente que este
itinerario se incluya en el nuevo Reglamento de financiación de la red transeuropea de
transportes (a partir de 2021
d. Impulsar el saneamiento y regeneración de las Rías Gallegas, y en concreto.
di: Reactivar el plan de dragado, regeneración y recuperación de la Ría do Burgo, recuperando
los fondos ya presupuestados por el Estado (24 millones de euros) y recabando los fondos
accesibles de la Unión Europea.
dii: Asegurar el cumplimiento por parte de ELNOSA de sus obligaciones en relación con la
reversión de los terrenos que fueron objeto de concesión, para garantizar su limpieza y
posterior recuperación en el año 2020.
El Gobierno se manifiesta a favor del traslado de la planta de ENCE a otro enclave más
adecuado medioambientalmente en Galicia, a través de una fórmula que permita mantener el
empleo
5. Participar en los procesos de descarbonización y de manera más general en la transición
energética a un modelo sostenible, impulsando una transición energética justa que implique
compensaciones territoriales, incentivos y el reforzamiento del tejido industrial compatible con
el nuevo modelo.
En este ámbito, y para el caso específico de Galicia:
a. Realizar las modificaciones necesarias para incluir a Galicia en el Plan de Acción Urgente
para Países del Carbón y Centrales Cerradas 2019-2021 (Estrategia de Transición), bajo las
mismas condiciones y derechos que Aragón, Asturias y Castilla-León. Se desarrollarán las
modificaciones necesarias y se convocarán las reuniones de trabajo sobre acciones y
Convenios de Transición Justa (As Pontes y Cerceda) con la máxima urgencia, debiendo
firmarse en el primer semestre de 2020, y especificando en cada uno de ellos las acciones a
realizar y las asignaciones presupuestarias, que dependerán del impacto del cierre y de las
inversiones que puedan generar mejores réditos para el mantenimiento de actividad y empleo.
b. En el marco del carácter participativo y transparente de la Estrategia de Transición, los
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sindicatos representativos con presencia en los centros afectados participarán en el comité de
supervisión ministerial-sindical contemplado en el Acuerdo para una transición energética justa
para centrales eléctricas cerradas: empleo, industria y territorios 2019-2050, así como, en todo
caso, en los convenios suscritos en Galicia.
c. Desarrollar las acciones necesarias, de manera inmediata, para incluir a Galicia en el
llamado «equipo de país» de la Plataforma Europea para las Regiones Mineras en Transición,
junto con Aragón, Asturias y Castilla y León.
1. En relación con el Estatuto de la Industria Electrointensivas, que debe ser aprobado con la
máxima urgencia, deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios:
a. Con carácter general, liberar la factura de cargos que no tengan relación directa con el
funcionamiento del sistema eléctrico y que, en cualquier caso, no serán imputados a la tarifa
que pagan el resto de los consumidores. Además, adoptar medidas orientadas a reducir la
factura energética de la industria electrointensiva (avalando con instrumentos de garantía
pública la contratación bilateral de energía y manteniendo la cobertura de costes indirectos de
C02). Antes del 21 de marzo de 2019, se constituirá una mesa tripartita permanente (en la que
participarán los sindicatos más representativos en Galicia) para evaluar la evolución de costes,
la incidencia de peajes y cargos de la factura eléctrica, las mejoras de eficiencia, la evolución
de la demanda y oferta en mercados internacionales, las mejoras en innovación, y la
incidencia en el número y calidad de los empleos en la industria electrointensiva,
b. Exigir como contrapartida a las empresas que se acojan al Estatuto un esfuerzo en
inversiones y mejoras en los procesos productivos que reduzca el impacto ambiental y
garantice mantener y ampliar el empleo directo.
c. También con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, las industrias
electrointensivas tendrán la máxima compensación permitida por la UE, por costes de
emisiones indirectas de C02, para competir con industrias similares instaladas en otros lugares
del mundo donde no se limitan las emisiones de dióxido de carbono.
7. Adicionalmente, se reforzará la agenda industrial gallega para poner a disposición de su
tejido industrial todos los instrumentos de política industrial como el Plan Reindus, IC4,
subvenciones C02, etc. Asimismo se reforzarán las actuaciones del ICEX y Cofides en el
acompañamiento a las empresas gallegas en su internacionalización, la EOI para atraer y
retener talento y ENISA para impulsar el emprendimiento.
Se prestará una especial atención a la industria naval, que articula la producción de riqueza y
empleo en las áreas de Vigo y de Ferrol, recuperando la actividad de Barreras y Vulcano, y
convirtiendo Navantia en un complejo industrial integral que apoye su actividad en la
construcción naval civil, así como al seguimiento e intervención en las empresas del sector del
aluminio, poniendo en marcha de forma inmediata la Mesa de trabajo sobre Alcoa-San Cibrao,
con presencia de la empresa, los sindicatos y las administraciones. Y efectuando un
seguimiento preciso para garantizar el cumplimiento de los compromisos de inversiones y
mantenimiento del empleo por parte de los nuevos propietarios de Alcoa-A Coruña (Parter
Capital).

1. Modificación de la Ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin
de poder considerar los delitos sexuales contra las mujeres como violencia de género, y ampliar el
número de juzgados de violencia de género en Galicia y, en concreto, de manera urgente, en Santiago de
Compostela, Lugo y Ourense, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial.

2. El Gobierno adquiere en esta legislatura el compromiso de aportar el 50% estable que corresponde a la
Administración General del Estado para la financiación de la Ley de Autonomía Personal y de Atención a
Personas en Situación de Dependencia, con las especificidades que corresponden a Galicia, para
compensar el sobrecoste en la prestación de estos servicios debido a la dispersión y envejecimiento de la
población, así como por los recortes producidos a partir del año 2012.

3. Durante 2020, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que las prestaciones recibidas desde el
extranjero por emigrantes retornados sufran una doble tributación, con el objetivo de evitar cualquier trato
discriminatorio entre la prestación interna y la extranjera. Asimismo, se tratará de evitar el perjuicio para
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los pensionistas tanto en la aplicación de umbrales distintos de renta para tributar en el IRPF, como en la
circunstancia de recibir rentas de dos pagadores diferentes.

4. Analizar las fórmulas para mejorar progresivamente las tasas de reposición de efectivos en las
administraciones públicas, a fin de garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos.

5. El Gobierno estudiará posibles compensaciones tarifarias a las comunidades productoras excedentarias de
energía eléctrica, para abaratar la factura de la luz, actuando sobre el coste de transporte, de forma que
se compensen los costes sociales y ambientales producidos.

6. Derogaremos la reforma laboral, de la negociación colectiva, respetando los marcos autonómicos de
relaciones laborales. Impulsaremos el diálogo institucional incluyendo a todas las organizaciones
sindicales que gozan de la condición de más representativas a nivel estatal. Derogar la reforma de las
pensiones, derogar la LOMCE, el artículo 315.3 del Código Penal y la Ley «Mordaza».

Con el fin de garantizar la verificación de los términos expuestos en el presente acuerdo, se
creará una comisión de seguimiento, que se reunirá regularmente con carácter cuatrimestral, o
bien cuando cualquiera de las dos partes lo considere pertinente.
En Madrid, a 3 de enero de 2020
Firman:
Por el PSOE, Adriana Lastra Fernández

Por el BNG, Ana Pontón Mondelo"
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IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO

# Medio Titular Tema Tipo

04/01/2020
1 El Dia de Segovia, 25-26 JAVIER RAMOS GUALLART FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

03/01/2020
2 Diario Jaen, 26 COWORKING Y EMPLEO FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

31/12/2019
3 Huelva Red La UHU fomenta la creación de empresas entre los jóvenes en colaboración con la Escuela

Industrial
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital
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L
a Real Fábrica de Cris-
tales de La Granja, uno 
de los edificios indus-
triales del siglo XVIII 
que se mantienen en 
pie en Europa, impulsa-

da por el Rey Carlos III, aborda un 
plan  de relanzamiento, hasta 2022, 
que prevé unas inversiones en tor-
no a dos millones de euros, con la 
idea de posicionar y consolidar la 
marca, impulsar las fuentes de in-
greso y hacer de este inmueble de 
38.000 metros cuadrados un centro 
internacional de actividades de in-
vestigación, formativas y culturales.  
El proyecto se pondrá en marcha 
por un equipo bajo la dirección del 
arquitecto Javier Ramos Guallart  
(León 1952) quien en esta entrevista 
subraya que se busca que «la Real 
Fábrica sea un espacio abierto a to-
dos y una referencia internacional».  
Asimismo afirma que «un edificio 
de esta categoría se puede llenar de 
muchos más contenidos de los que 
tienen actualmente, lo que pasa es 
que hay que socializarlo». 

Ustedes parten de que el Plan de Ac-
tuación en la Real Fábrica de Cris-
tales de La Granja 2019/2022 viene 
a aportar medidas estructurales que 
obligan a inversiones a corto y me-
dio plazo para poner en uso y ren-
tabilizar todos sus espacios e insta-
laciones, elevando aún más el pres-
tigio de esta histórica manufactura, 
¿qué financiación exige el proyecto? 
Si vale como metáfora, ahora, es co-
mo si tuviéramos un avión en me-
dio de la pista de un aeropuerto, pa-
rado, sin motores y sin tripulación 
pero con cuarenta y una personas 
sacándole brillo todos los días, pa-
gándoles, pero el avión no despega. 
Hasta ahora la Real Fábrica era el 
museo y la venta de productos, 
cuando es un edificio de 38.000 me-
tros cuadrados en el que cabe un 
mundo. Cuando me plantearon la 
posibilidad de intentar organizar un 
poco aquello lo único que dije es que 
hacían falta inversiones potentes, al 
menos durante tres años, para po-
ner todos los espacios en funciona-
miento. Calculando, podemos estar 
hablando de unos dos millones. 

¿De dónde saldrá el presupuesto?  
Cuando haya un Gobierno en Espa-
ña se tratará de plantear una modi-
ficación de estatutos para formar 
unos órganos directivos un poco 

JAVIER 
RAMOS 

GUALLART 

«Queremos que la Real Fábrica  
de Cristales de La Granja sea un 
espacio abierto a todos y una 
referencia internacional»DIRECTOR DE LA REAL  

FÁBRICA DE CRISTALES  

ENTREVISTA Arquitecto, es el director de la Escuela de Patrimonio Cultural, aparte de haber dirigido varios proyectos en la Real 
Fábrica de La Granja, es miembro de Icomos y fundador de la Asociación de Profesionales de la Restauración Monumental. 

¿El edificio necesita actualmente 
obras de restauración y consolida-
ción? 
Gracias a la labor que está llevando 
a cabo la Gerencia de Infraestructu-
ras del Ministerio de Cultura, desde 
hace varios años, el edificio está per-
fectamente conservado. Se han re-
novado las cubiertas, se ha repuesto 
la teja, no hay ninguna gotera, se ha 
reforzado el forjado que tenía la na-
ve de hornos y se han recuperado las 
bóvedas y las cúpulas de la nave cen-
tral. Lo que sí que falta es el acondi-
cionamiento de algunos espacios, 
para poder ser usados, la climatiza-
ción y la ordenación de instalacio-
nes, que es en lo que estamos traba-
jando ahora mismo.       

Argumentan que, para el cumpli-
miento de los objetivos generales 
del plan, se trabajará en 24 líneas o 
programas de actuación agrupados 
en ocho ejes estratégicos, pero ¿cuál 
es el motor del proyecto?.   
Queremos que la Real Fábrica sea 
un espacio abierto a todos y una re-
ferencia internacional, tiene que ser 
algo más que un museo, tiene que 
ser permeable a todos los interesa-
dos por el mundo del vidrio y a to-
das aquellas actividades que se pue-
dan desarrollar alrededor del vidrio, 
incluso desde otras disciplinas.  Ha-
bitar en la fábrica es un lujo, como lo 
es también la experiencia de soplar 
una pieza de cristal, que luego te en-
vían a casa, y todo esto va a ser posi-
ble en muy poco plazo. 

Uno de los principales objetivos es 
el posicionamiento y consolidación 
de las marcas Cristal de la Granja y 
Real Fábrica de Cristales, ¿qué mer-
cados persiguen? 
Vas a cualquier gran superficie y tie-
nes vidrio por un euro perfectamen-
te hecho, generalmente en fábricas 
de reconocido prestigio como pue-
de ser cristal de Bohemia, pero reali-
zado de una forma absolutamente 
industrial. ¿Qué pasa?, que el pro-
ducto artesanal es caro por la técni-
ca de fabricación, no es accesible a 
todo el mundo, y esos costes reper-
cuten en el precio del producto. Te-
nemos que ser muy selectivos a la 
hora de vender, hablamos de un pro-
ducto bastante especial, aunque no 
de lujo, y nos queremos dirigir a mer-
cados donde se aprecia este tipo de 
producto artesanal, seleccionando 
muy bien los puntos de venta. La 
venta online va a ser un referente im-
portante, estamos trabajando en la 

web y en las redes para tener una ven-
ta potente y luego seleccionar mu-
cho los lugares donde va a haber un 
expositor del vidrio de La granja, pe-
ro van a ser contados en el mundo.  

¿Siendo el director y 'padre del pro-
yecto', ve con optimismo el futuro ? 
No soy más que la cabeza visible de 
un equipo de 150 profesionales - ar-
quitectos, restauradores e historia-
dores - que, durante tres años, de 
2013 a 2016, cada verano, estuvieron 
viviendo en la Real Fábrica, seis se-
manas, en cursos intensivos de pa-
trimonio, promovidos por el cam-
pus de Segovia de la Universidad de 
Valladolid,  pensando soluciones, en 
justa compensación a poder habitar 
en la residencia. Acompañados de 
40 profesores del primer nivel del 
mundo del patrimonio, con los que 
hemos trabajado intensamente ma-
ñana, tarde y casi noche, haciendo 
proyectos de ejecución y planes es-
tratégicos. Era un equipo formida-
ble de alumnos que, por primera vez, 
tocaban el patrimonio y debatían 
entre ellos para buscar soluciones a 
un problema que es evidente, como 
que un edificio de esta categoría se 
puede llenar de muchos más conte-
nidos de los que tienen actualmen-
te, lo que pasa es que hay que socia-
lizarlo, hay que abrir una travesía 
que permeabilice todo el edificio y 
que permita disfrutarlo hasta el últi-
mo rincón. No se conoce lo que es la 
fábrica en su verdadera dimensión. 

Han partido de que los problemas 
de la Real Fábrica de Cristales son 
antiguos, incluso desde hace diez 
años, ¿esto servirá para que se 
aprenda de posibles errores? 
He tenido la suerte de dirigir desde 
la Escuela de Patrimonio Cultural 
estos cursos que nos han permitido 
escudriñar todo lo que pasaba en la 
fábrica, hasta el último rincón. He-
mos visto la gestión de los últimos 
directores, muy buena gente, quizá 
poco apoyados por el organismo que 
les puso ahí, la Escuela de Organiza-
ción Industrial pero, al final, obser-
vamos unas importantes carencias 
en lo que eran objetivos importan-
tes de futuro, que fue a lo que nos 
dedicamos en los primeros cursos. 
Hicimos dos planes estratégicos pa-
ra la mejor utilización de todos los 
espacios del edificio, quedaron ahí y 
es lo que me ha valido a mí para di-
señar una estrategia que pueda ser 
viable y tener un sentido, en tres 
años, en eso me he basado. Estamos 

ante un proyecto ilusionante, es co-
mo volver a casa, hay un deber mo-
ral que es que, conociendo una cosa 
que no funciona y sabiendo cómo 
puede funcionar tienes la obligación 
de intentarlo. Quizá sea la última 
aventura de mi vida laboral. 

 ¿Qué lugar quieren que ocupe la 
Real Fábrica dentro del sector a ni-
vel mundial? 
Pues un pequeñito lugar en la 'Mar-
ca España', todo lo que representa a 
este país, que es mucho, puede ser 
también uno de los objetivos de la 
fábrica. Que cuando alguien se lleve 
un cristal a su tierra o su país sepa 
que se está llevando un trozo de Es-
paña, eso pasa en la Real Fábrica de 
La Granja y en la de Gordiola, en Pal-
ma de Mallorca,  las dos más impor-
tantes que existen.       

El centro se abre a la investigación y 
a la formación...   
El soplado del vidrio está a punto de 
ser declarado Bien de Interés Cultu-
ral Inmaterial, el problema que va a 
surgir, inmediatamente, es que se 
van a jubilar más de la mitad de los 
sopladores, en los próximos años; 
como no creemos una escuela alta-
mente especializada en todas las téc-
nicas que hacen posible el soplado 
nos quedaremos sin un oficio por-
que se extinguirá por sí solo. Ese es 
uno de los objetivos que ha perse-
guido la Fundación Centro Nacional 
del Vidrio, desde 1982, tener un mu-
seo, una formación especializada y, 
al mismo tiempo, un centro de in-
vestigación permanente de las téc-
nicas del vidrio. De hecho hay un la-
boratorio, casi intacto, que ahí sigue 
en perfecto estado y vamos a utili-
zar. Queremos traer a los mejores 
maestros que podamos encontrar y 
a los maestros ya jubilados que vi-
ven en Segovia o en el resto del país, 
pero que se les pueda localizar, para 
que sigan formando, como ya for-
maron en la escuela taller, en su mo-
mento, a los que hoy son los maes-
tros de la fábrica, abierto también a 
quienes quieran desarrollar un pro-
yecto de vida alrededor del vidrio. 
Estará muy bien poder colaborar en 
seguir formando a la gente que te-
nemos en la fábrica porque todos 
necesitamos seguir aprendiendo.  

El soplado del vidrio está a punto 
de ser declarado Bien de Interés Cul-
tural Inmaterial, el problema que va 
a surgir, inmediatamente, es que se 
van a jubilar más de la mitad de los 
sopladores, en los próximos años; 

«Hay que abrir 
una travesía  
que 
permeabilice  
el edificio» 

«Pondremos  
en las estrellas 
un producto 
que ha marcado 
la historia» 

«El plan prevé 
una inversión 
en torno a  
dos millones  
de euros» 

«La idea es 
seguir formando 
a expertos en 
vidrio, no es un 
oficio fácil»

más complejos, habrá cambios en 
el patronato con la llegada de figu-
ras de reconocido prestigio en el 
mundo de la cultura, el vidrio y el 
patrimonio y, al mismo tiempo, ór-
ganos más bien ejecutivos de cola-
boración y cooperación institucio-
nal, como puede ser el comité eje-
cutivo donde estén representados 
los miembros del patronato pero a 
un nivel más de ejecución de pro-
gramas, como directores o subdi-
rectores generales, y un consejo de 
patrocinadores.  Seguro que se pue-
de animar a muchas empresas y 
corporaciones importantes a echar 
una mano a poner otra vez en las es-
trellas un producto que ha marcado 
en parte la historia de España, en 
eso estamos y estoy convencido que 
se puede hacer.   
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como no creemos una escuela alta-
mente especializada en todas las téc-
nicas que hacen posible el soplado 
nos quedaremos sin un oficio por-
que se extinguirá por sí solo. Ese es 
uno de los objetivos que ha perse-
guido la Fundación Centro Nacional 
del Vidrio, desde 1982, tener un mu-
seo, una formación especializada y, 
al mismo tiempo, un centro de in-
vestigación permanente de las téc-
nicas del vidrio. De hecho hay un la-
boratorio, casi intacto, que ahí sigue 
en perfecto estado y vamos a utili-
zar. Queremos traer a los mejores 
maestros que podamos encontrar y 
a los maestros ya jubilados que vi-
ven en Segovia o en el resto del país, 
pero que se les pueda localizar, para 
que sigan formando, como ya for-
maron en la escuela taller, en su mo-
mento, a los que hoy son los maes-
tros de la fábrica, abierto también a 
quienes quieran desarrollar un pro-
yecto de vida alrededor del vidrio. 
Estará muy bien poder colaborar en 
seguir formando a la gente que te-
nemos en la fábrica porque todos 
necesitamos seguir aprendiendo.  
 
¿Cómo desarrollarán la idea de 

abrir nuevos espacios para la diver-
sificación de las actividades empre-
sariales, lúdicas y culturales? 
Como objetivo prioritario queremos 
conseguir que sea un centro de refe-
rencia internacional del mundo del 
vidrio, como lo fue en los años 
ochenta del siglo pasado, aprove-
chando esa declaración de Bien de 
Interés Cultural, recuperando los 
contactos con universidades o el 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), entre otros orga-
nismos que se vienen preocupando 
por la tecnología del vidrio. Tenemos 
la mejor biblioteca que hay en Euro-
pa sobre el vidrio y espacios para re-
uniones y congresos. La travesía pea-
tonal, que estará abierta antes del 
verano, permitirá acceder a lugares 
que no se conocen y que van a estar 
llenos de actividad, como los espa-
cios coworking que estarán utiliza-
dos por empresas vinculadas con el 
mundo del vidrio, y talleres para ar-
tesanos, que pueden alquilar. Asi-
mismo se podrá acceder a una cafe-
tería, ubicada en el antiguo horno, y 
a un restaurante de día y, un poco 
más de lujo, de fin de semana, y a 
una residencia, que se utiliza muy 

poco cada año, y que a nosotros nos 
ha permitido convivir con la fábrica 
durante los cursos, lo que es un pla-
cer y un lujo que supone una expe-
riencia inolvidable.   
  
¿Se mantendrá la plantilla de traba-
jadores? 
Tenemos 41 trabajadores, extraordi-
narios, que llevan de media de entre 
20 y 25 años, empezaron en la escue-
la taller que se creó y siguen trabajan-
do. La idea es ir aumentando el nú-
mero, fundamentalmente en el hor-
no, en función de las necesidades de 
la producción y de la ocupación de 
los espacios. Que, empezando de 
aprendices, que acabemos con cua-
tro equipos de sopladores, en vez de 
dos, y luego seis, principalmente con 
la idea de seguir formando personas 
expertas en el vidrio, lo que lleva diez 
años, al menos, no es un oficio fácil.  
 
Entre los ejes estratégicos se refie-
ren al impulso a calidad de la pro-
ducción, mejora de la comercializa-
ción y nuevos diseños asociado a la 
marca, ¿se va a mantener la exce-
lencia que hizo famoso al vidrio de 
La Granja? 

Se trata de superarla, cada pieza que 
sale de la fábrica pasa unos contro-
les exhaustivos de calidad y se dese-
cha todo lo que no es perfecto. Esta-
mos pensando que con lo que se re-
tira, piezas que, aunque no puedan 
tener el sello de la Real Fábrica de 
Carlos III, basándonos en esa idea 
japonesa de la vida que es la belleza 
de lo imperfecto (wabi sabi), pue-
den ser un objeto atractivo con esa 
ligera imperfección, eso es impor-
tante revivirlo porque muchas veces 
la gente prefiere una cosa imperfec-
ta porque se ve que está hecha a ma-
no y no es perfecta como sale de la 
industria.  La aspiración de la fábri-
ca y del prestigio de las piezas es la 
perfección absoluta.  
  
¿Cuáles son los espacios que no se 
utilizan actualmente y quieren re-
cuperar? 
El museo ocupa prácticamente dos 
terceras partes de la superficie que 
tiene la fábrica, puede tener dos ver-
tientes fundamentales, una tecnoló-
gica, qué fue el vidrio, cómo empe-
zó, cuál fue la tecnología que se em-
pleó, hasta hoy; y otra las 
colecciones, que son objeto de con-

templación apasionada por mucha 
gente especializada en estas cosas, 
que estarán separadas del museo 
tecnológico. Se podrán visitar juntas 
o separadas. Y luego liberaremos es-
pacios para que puedan tener lugar 
los talleres artesanos, los talleres pa-
ra formación práctica; la residencia, 
para poder alojar a la gente que par-
ticipa en los talleres y los espacios 
coworking. Hablando con el Ayun-
tamiento del Real Sitio de San Ilde-
fonso estamos viendo la posibilidad 
de que una parte de la oferta turísti-
ca que se promocione desde el ám-
bito municipal tenga también su lu-
gar en la fábrica, en esta calle que va 
a atravesar el complejo.  
 
¿Dentro de esa reorganización mu-
seística se prevé su ampliación con 
nuevos espacios, aparte de lo que 
existe actualmente? 
Queremos que la fábrica en sí sea 
una experiencia que emocione al vi-
sitante, igual que puede emocionar 
una máquina con las que se elabo-
raban antiguamente las piezas de vi-
drio. La fábrica es un edificio desco-
nocido, el museo tecnológico va a 
tener su lugar, las colecciones van a 
tener su lugar, y todo ello formarán 
una experiencia difícil de olvidar. No 
solo se visitará un museo sino una 
forma de vivir, un oficio, como ha si-
do siempre la Real Fábrica.  
 
¿Cuál será el marco de las relacio-
nes internacionales de la Real Fá-
brica?     
Prevemos la participación en los 
programas de desarrollo de la Unión 
Europea (UE), especialmente rela-
cionados con la cultura, la forma-
ción y el empleo, y la colaboración 
con las fábricas de vidrio  en todo el 
mundo lo que es importante porque 
es un club muy selecto de muy po-
cas fábricas en activo en el que la 
más grande es la de La Granja. Que-
remos ver la forma que quien entre 
en la Real Fábrica pueda contem-
plar un pequeño expositor, como 
unos cubos de cristal, donde se ex-
ponga lo que hacen en otras fábri-
cas del mundo, a cambio de que 
ellos también muestren lo que ha-
cemos nosotros, camino de la tien-
da oficial; y sobre todo mantener un 
foro permanente de contacto para 
permanecer unidos en la formación 
de un oficio excelente que está per-
diendo un poco su razón de ser en 
esta vorágine que vivimos cuando, 
al final, el vidrio, hace un poco más 
de mil años era un objeto de lujo ab-
soluto. Quien tenía un vaso de cris-
tal en tiempos de los romanos era 
un potentado. Los temas de forma-
ción y generación de empleo preo-
cupan a la UE y los programas euro-
peos están diseñados en gran parte 
para intentar mantener oficios que 
se están perdiendo y forman parte 
de nuestro patrimonio. No es una 
casualidad que se declare el oficio 
de vidrio soplado Bien de Interés 
Cultural y, próximamente, por la 
misma razón, Patrimonio de la Hu-
manidad lo que significa que Euro-
pa cada vez valora más todo aquello 
que se hace con las manos y de eso 
nos alegramos todos. 

       Javier Ramos posa en el acceso a la 

futura travesía peatonal.  / ROSA BLANCO               
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COWORKING 

Y EMPLEO  

■ Para este 2020 

también se quiere 

dar continuidad a 

la iniciativa de 

Emprende en Li-

nares. El 

Coworking de la 

Escuela de Orga-

nización Industrial 

(EOI) seguirá abor-

dando nuevos pro-

yectos de negocio, 

que puedan desa-

rrollar los empren-

dedores de la 

mano de tutores y 

mentores que les 

aconsejen y guíen 

sobre para la viali-

dad de sus pro-

yectos. Se desa-

rrolla en el edificio 

de la Incubadora 

de Empresas, en 

el Campus Cientí-

fico Tecnológico. 

Lugar del que ya 

han salido proyec-

tos y empresas 

que, a día de hoy, 

son solventes y 

desarrollan su ac-

tividad en Linares. 
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La UHU fomenta la creación de empresas entre los jóvenes en
colaboración con la Escuela Industrial
original

Clausurado con éxito un nuevo Curso de Iniciativa Emprendedora en la Onubense

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Servicio de Empleo y Emprendimiento
(SOIPEA) de la Universidad de Huelva  han clausurado con éxito una nueva edición de su
Curso de Iniciativa Emprendedora, una acción formativa que se ha desarrollado durante dos
meses y en la que profesores de reconocido prestigio y una amplia experiencia han enseñado
a jóvenes egresados las herramientas necesarias para elaborar su propio proyecto de negocio
y poder llevarlo a cabo.
El acto de clausura se ha celebrado con las intervenciones del director de Empleo,
Emprendimiento y Cátedras Externas de la Onubense, Francisco Barba, y el propio director del
Curso de Iniciativa Emprendedora, Alberto Belmonte. Ambos han destacado la utilidad de una
formación como ésta para fomentar el espíritu emprendedor y la creación de empresas entre los
jóvenes  participantes, todo ello mediante una atención personalizada y cualificada.
Mediante esta formación impulsada por la EOI y el SOIPEA, bajo la tutorización y supervisión
del personal docente implicado, los alumnos del curso han tenido la oportunidad de realizar su
propio proyecto de empresa, además de profundizar en diversos ámbitos relevantes como la
Inteligencia Estratégica, el Business Plan, Creatividad, la Lean Startup, Marketing Digital y
Ventas, Finanzas para Emprendedores, Comunicación y Habilidades Directivas, la
Internacionalización o el Crowdfunding.
Este Curso de Iniciativa Emprendedora ha constado de 150 horas distribuidas en dos meses, y
ha tenido como destinatario al colectivo joven en base a una serie de requisitos, a saber, tener
menos de 29 años, estar inscrito o inscrita en el Fondo de Garantía Juvenil, y haber terminado
los estudios de algún grado –o estar cursando el último año de la titulación–. Como novedad
en la edición de este año, se ha abierto también la inscripción para el alumnado proveniente
de ciclos formativos de Grado Superior y FP.
Los organizadores han subrayado la gran variedad de titulaciones que se ha registrado en las
inscripciones, con jóvenes provenientes de la Psicología, las Bellas Artes, las Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte, Ciencias Políticas o ingenierías técnicas, un carácter
multidisciplinar que ha permitido que los proyectos presentados en la clausura hayan resultado
sumamente interesantes y variados.
El Curso de Iniciativa Emprendedora es totalmente gratuito y cuenta con la cofinanciación del
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Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Los objetivos que
persigue esta acción formativa cada año son: adquirir habilidades para el desarrollo
profesional; fomentar la creación de empresas y el trabajo por cuenta propia; transformar una
idea de empresa en un proyecto viable como herramienta ágil a la hora de la creación de
modelos de negocio y empresas sostenibles y escalables; y fomentar el uso de las
tecnologías, y muy particularmente de las TICs, como elemento diferenciador e innovador en
las ideas de negocio.
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Murcia-Ban exporta a Alemania su modelo de financiación
alternativa en proyectos innovadores
original

Compartir
Tweet
Linkedin
Menéame

Presentación de Murcia-Ban a socios europeos.

MURCIA. En Alemania miran con interés un modelo de financiación alternativo  nacido en la
Región de Murcia. Se trata de Murcia-Ban, la red de inversores privados impulsada por el
Instituto de Fomento que se implantará en el país germano para facilitar el contacto y entrada
de business angels  en empresas innovadoras de base tecnológica (EIBTs).
El Ceeim, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia, ha sido el encargado de
presentar en Europa esta exitosa plataforma de financiación internacional en una serie de
reuniones celebradas en el segundo semestre de este año en el marco del proyecto europeo
‘Fast Forward Europe’ (FFWD Europe), en el que participan representantes de Francia, Italia,
Hungría, Lituania y Polonia, además de Alemania y España.
En estos encuentros europeos, Ceeim ha dado a conocer las diferentes iniciativas
desarrolladas con éxito junto con el Instituto de Fomento, la Escuela de Organización Industrial
(EOI) y la Cámara de Comercio de Murcia.
Murcia-Ban también ha despertado el interés de otros miembros del consorcio, en base a su
metodología y logros, ya que la plataforma ha facilitado desde su creación en 2009 el impulso
de 39 acuerdos entre business angels y empresas EIBTs.
‘Fast Forward Europe’ 2017-2021 está incluido en el Programa Interreg Europe, co-financiado
con fondos Feder y cuya misión se centra en el diseño de un proceso de actuación que
propulse la creación, crecimiento sostenible y competitividad de las empresas de base
tecnológica.
A partir de enero, el Instituro de Fomento, en colaboración con Ceeim, procederá al desarrollo
de un programa de mentoring con el fin de facilitar la transferencia de conocimientos y
experiencias sobre mercados exteriores entre empresarios y profesionales asentados en
diferentes países del mundo y emprendedores de la Región con empresas innovadoras de
base tecnológica.
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El propósito de la acción conjunta es impulsar el lanzamiento de las startups y pymes EIBTs
en el mercado global para acelerar su desarrollo empresarial con la exportación de productos
y servicios tecnológicos e innovadores.
El programa de mentoring es un caso de buenas prácticas planteado dentro del consorcio del
proyecto europeo por el socio de Turín y que Ceeim y el Info adecuarán a la realidad de la
región durante 2020.
El resultado alcanzado en la ciudad italiana es de más de 150 proyectos mentorizados en las
cuatro ediciones desarrolladas hasta ahora, que supuso la participación de unos 180
emprendedores. Además, su cuenta de Linkedin tiene más de 1.800 contactos.
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